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Cuando un cauce es vasto y generoso puede tener innumerables bifurcaciones; pero su principal misión se logrará solo en aquellas tierras que sean fértiles.
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Sirva la anterior presentación como una analogía de Cooperativa Ciclos y sus asociados…
Cuando iniciamos este movimiento de esperanza y unión de voluntades (Ciclos), jamás imaginé que impactaría en tierras tan fértiles y ansiosas de germinar esa semilla que ya desde
tiempo atrás gritaba por su libertad.

CONTENIDO

En Querétaro la colectividad de las asociadas Ciclos está, literalmente, Empoderando a la
Mujer Mexicana. Este movimiento es iniciativa de un equipo de asociadas de aquella ciudad. El
objetivo de dicho proyecto, como nos lo cuenta la Lic. Aylen Márquez, integrante del mismo,
es que la mujer asuma una función social y logre un empoderamiento con el cooperativismo.
Esta es una oportunidad de explotar todo el potencial que tiene la colectividad en distintas
áreas de la vida. Y en este movimiento en particular el respaldo de la mujer es el que guía hacia
logros, como lo menciona la Lic. Márquez, tangibles y concretos.
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Otra iniciativa que surge a raíz de la colectividad es la de Leonel Beltrán y Adriana Treviño,
quienes en Hermosillo promueven y asesoran el talento emprendedor en los jóvenes
universitarios. Esto con la finalidad de que sean los propios jóvenes quienes empiecen a
tomar las riendas de su libertad financiera, cosa que, seguramente, en algunas personas
puede sonar descabellado… pero que no lo es.
Y como dice el dicho: El buen Juez por su propia casa empieza. Así lo han dejado ver tanto
Leonel como Adriana, ya que este movimiento está encabezado, precisamente, por sus
respectivos hijos: Samantha Cota Treviño y Perla Beltrán Romo.
Es por eso que cada día admiro más la diversidad colectiva que nace de una esperanza con la
firme suma de voluntades. Cooperativa Ciclos se está convirtiendo en ese caudal que llega
a las personas indicadas para aprovechar la fertilidad de sus tierras con la bondad de sus
semillas.
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UN DÍA CICLOS CON… SOKO MEDEL
La mejor hora de meter publicidad es
entre las 7:00 a.m. y 10:00 a.m.; y en la
tarde entre las 7:00 p.m. y 10:00 p.m. (de
hecho estas horas en lo personal son las
mejores).

U

n saludo afectuoso a todos los
asociados y personal de nuestra
Cooperativa Ciclos.

Es un honor poder compartir con ustedes
en este breve texto cómo es que trabajamos la Cooperativa en nuestra ciudad,
San Luis Río Colorado, Sonora.
Bueno, ahora mismo les platico cómo es
que vivimos esta grandiosa experiencia
en nuestra localidad.
Un día normal comienza así:
El primer paso es empezar a diseñar alguna publicidad, o bien hacer un video en
vivo en donde yo, Soko, me encargo de
hacer los guiones, y mi madre Alma es la
que platica la oportunidad.
La manera de trabajar en la siguiente:

Antes utilizábamos publicaciones escritas con foto y sí daban resultado, pero
definitivamente lo mejor de todo es hacer videos en vivo. Puede ser porque a la
mayoría de las personas no les gusta mucho leer, o bien, recuerden que somos una
audiencia teledirigida, todo lo que sea video nos llama más la atención que algo
redactado, después de todo estamos en
la era donde ya todo es más visual.
¿De qué se hablan en los videos en vivo? Es
importante hablar de diferentes temas,
de los que sean, pero todos dirigidos a
Autociclos.
Por ejemplo, hablar de la situación actual
del país, o bien, en qué gastamos lo más
valioso que tenemos en la vida que es
nuestro tiempo. Por lo regular hablamos
de temas que pongan a reflexionar a las
personas para que aprendan a valorar
esta oportunidad que les estamos
brindado.
Siempre hacemos énfasis en que la oportunidad llega y de ellos depende si la toman o no. Extendiendo un poco más sobre los videos, lo importante es hablar de
temas innovadores, por ejemplo, la tasa
de rendimiento de un banco, o bien, in-
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Entre 7:00 am a
10:00 am publicidad
escrita.

Dar presentaciones
a los prospectos
más interesados.
Hacer llamadas y
contestar los mensajes de los prospectos.

vitar a las demás personas a comunicarse con nosotros para poder agendar una
cita en persona.
Cuando agendamos citas con personas
es muy importante vernos en un punto
intermedio o que ellos vengan con nosotros. Nunca, pero nunca vamos a su hogar, pues si lo hiciéramos estaríamos en
su zona y lo importante es sacarlos de su
entorno.
Cuando se finaliza el video y contestamos
mensajes es cuando acordamos con los
prospectos lugar y hora.
Una vez ya estando con los prospectos
damos la plática de Ciclos, pero siempre
iniciamos con una técnica que se llama
“Yes Set” (técnica de Programación Neurolingüística que consiste en hacer primeramente tres preguntas en donde la
respuesta de la persona sea SÍ). Por lo regular contamos una historia para atrapar
a las personas, por ejemplo, algún acontecimiento actual del país y como pudiéramos solucionarlo, obviamente enfocado a Ciclos pues sabemos que es la razón
verdadera para ayudar a nuestra nación.
Después de la plática les preguntamos
qué opinan. Y ahora sí, esperar que ellos
hablen primero y preguntarles su punto
de vista.
Después de todo eso sigue el seguimiento
para saber si la persona está interesada o
no. La mejor manera de dar seguimiento
es mediante llamadas.
Si la persona decide ingresar, le explicamos todo: cómo realizar la aportación, le
damos la información y tarjetas de presentación para que se prepare y también
lo ingresamos a un grupo de WhatsApp
para que esté en contacto con todos los
asociados de Ciclos por si tienen alguna
duda.
Pasen un excelente día todos los asociados. Y recuerden “El mundo es un espejo de realidades, donde cada quien es el
reflejo de su verdad” Soko, 2016.
C

Pensar en una publicidad
y crear contenido para
un video en vivo.

De las 7:00 pm a las
10:00pm video en
vivo.

Ciclos

EL COOPERATIVISMO EMPODERANDO
A LA MUJER MEXICANA
Las mujeres amamos a Ciclos

E

l contexto en el que vive la mujer
mexicana es propicio para que estemos atentas a las propuestas que
nos permitan tener un cambio en nuestras vidas.

¿Sabías que el 75% de los asociados de
Ciclos somos mujeres?
Todo aquello que nos ayude a reforzar
nuestras capacidades, estrategias y
posición en la sociedad, tanto en el
campo individual como colectivo, con
el fin de tener una mayor participación
y reconocimiento en la esfera social y
personal, es bienvenido.
Me parece
que esto genera una
consciencia donde el llamado de la
mujer a la mujer, por encontrar juntas
esas condiciones, es muy poderoso.
Convencidas de esto, creemos que
podemos tener una participación más
activa y eficiente en llevar el mensaje

de cómo alcanzar un empoderamiento
real para toda mujer que guarde la
esperanza y el deseo de encontrar una
vida mejor. Por ello hemos decidido
generar un movimiento con base en el
Cooperativismo de Ciclos llamado El
Cooperativismo Empoderando a la
Mujer Mexicana, mismo que arrancamos
en el mes de enero, convencidas de
su potencial, para llevar la propuesta
de Ciclos a más y más mujeres… y sus
círculos.
OBJETIVO: El proyecto quiere que la
mujer asuma una función social y logre un
empoderamiento con el cooperativismo.
¿Qué buscamos?
Fortalecernos como mujeres. La mujer
empoderada asume una función social;
desde su área de trabajo debe contagiar
a otras de su necesidad para mejorar,
expandir su estado de afirmación,
crear comunidades de cambio positivo
e impulsar la cultura de la equidad. El
verdadero feminismo se basa en el pleno

desarrollo del potencial de la mujer.
¿Qué queremos?
Mantener la constancia y la disciplina, no
rendirse, no claudicar y sacar lo mejor de
sí mismas son puntos clave en este nivel.

Nuestro compromiso en este proyecto
es sentar las bases para despegar con el
cooperativismo, abrir nuevos horizontes,
delinear los pasos concretos para alcanzar
las metas; es necesario ordenar, priorizar,
aprender, actualizar el contexto. Tomar
el control de nuestra vida requiere de
una renovación interna muchas veces
difícil, es por eso que trabajando juntas…
en las economías colaborativas podemos
fortalecernos.
¿De qué se trata?
Se trata de un proyecto social bajo el
esquema de esfuerzo propio, ayuda
mutua y la recomendación. Esto es,

llevar el mensaje a más personas que
gusten del trabajo en equipo, darnos la
mano para un mejor futuro para nosotras
y crear la red más grande de todo México.
Los avances personales deben orientarse
hacia
metas
tangibles,
objetivos
concretos, mejoras y resultados. Las
mujeres libres y empoderadas traen
consigo enormes beneficios materiales,
progreso,
crecimiento,
desarrollo;
renuevan la perspectiva de las empresas,
generan mercados, participan en grandes
transformaciones y están llamadas a
ser protagonistas de contribuciones
significativas en campos como la salud,
alimentación,
educación,
cultura,

deporte, negocios, tecnología, etc.
Tendremos actividades diversas y muy
atractivas de las cuales ya les iremos
informando.
Si quieres hacer lo mismo en tu estado,
contáctame para estar platicando de
todo lo que podemos hacer trabajando
en equipo.

Lic. Aylen Márquez Casillas
4424232961
C
Ciclos Querétaro.

COLECTIVIDAD FINANCIERA

ENTRE JÓVENES A TRAVÉS DE CICLOS

S

amantha Cota Treviño (18 años,
estudia el 2° semestre de Administración de Empresas) y Perla
Beltrán Romo (20 años), jóvenes
asociadas a nuestra Cooperativa Ciclos,
iniciaron en Hermosillo, Sonora, el movimiento Colectividad Financiera entre
Jóvenes.
Dicho movimiento tiene como principal
objetivo unir a más jóvenes de entre 18 a
25 años de edad de todo el país, universitarios, que necesiten ese ingreso extra
para continuar con su carrera, a fin de que
puedan solventar los gastos de la misma
y así evitar la deserción escolar. De igual
forma, para que dejen de trabajar en lugares fijos y puedan dedicar más tiempo
al estudio; para todos aquellos estudiantes foráneos que, tanto ellos como sus
padres, tienen que hacer un gran sacrificio para que estén estudiando en otra
ciudad, pero que al término de su carrera
tengan un sustento, su propio carro y, por
qué no, hasta su casa; así como también
la posibilidad de tener su propio negocio.

El joven es el más inconsciente al ser colectivo, desde los trabajos en equipo
hasta la coperacha para la reunión, carnita asada, etc. Por lo tanto, Samantha
y Perla se han propuesto compartir la
forma de ser conscientemente colectivos
financieramente. Ellas ya tienen redes:
en la familia, en el salón, con los amigos,
en el deporte… por consiguiente, les será
mucho más fácil lograr sus beneficios y el
poder ayudar a muchos jóvenes más.
El movimiento incluye reuniones periódicas, mismas que se llevan a cabo los miércoles a las 7:30 p.m. en la oficina de Ciclos
Sonora Corporativo: Benito Juárez 212
segundo piso, Col. Modelo. Además, muy
pronto iniciarán con presentaciones vía
Zoom (únicamente para jóvenes).
Estamos muy emocionados por esta iniciativa y queremos que más jóvenes conozcan Ciclos a través de la Colectividad
Financiera.

“Ninguno es mejor que todos juntos”
Si deseas saber más de cómo lo están haciendo y quieres ser parte de este movimiento juvenil, contáctalas: Samantha,
662 306 32 92; Perla, 662 359 89 09.
¡Orgullosamente nuestras hijas!
Adriana Treviño y Leonel Beltrán

C

PERSPECTIVA

C

ristian Miguel Hernández Ramos (CH) es un joven originario
de San Miguel Palmas, Peñamiller, Qro.; tiene 29 años de
edad y actualmente estudia la carrera
de Derecho en la universidad CESBA. Es
soltero, sin hijos, pero cuando los tenga
le gustaría que no les faltara nada, así
como también enseñarlos a trabajar
en equipo. Cristian es asociado Ciclos,
específicamente, en la matriz de Mario
Díaz, y en esta ocasión, en Gaceta Ciclos
(GC), traemos su Perspectiva para
conocer más acerca de él y su visión cíclica
de Cooperativa Ciclos

GC. ¿Qué es Ciclos para ti?
CH. Es una alternativa inteligente
y transparente para incrementar el
poder adquisitivo de manera conjunta
(en donde todos ganamos) usando un
capital que está al alcance de todos para
adquirir bienes o servicios con un precio
exponencialmente más elevado.

GC. ¿Por qué te asociaste a Ciclos?
CH. Por los beneficios que otorga, no
tanto económicos, sino sociales; porque
desde que ingresé he sido consciente
de que estaría apoyando a dos amigos
(Vicente y Mario Díaz), quienes me
llevaron a ver una presentación de Ciclos
con Luis Ramírez, me uní para apoyar
a cumplir sus metas y ellos, a su vez,

me han apoyado a cumplir las mías. Y
mientras trabajamos en hacer llegar esta
información a más personas también
las estaríamos ayudando a alcanzar sus
objetivos o tener fondos necesarios
para tener una vida digna o empezar un
proyecto.
GC. ¿Qué ha aportado Ciclos a tu vida o a
la de tu familia?
CH. Me hizo darme cuenta que una nueva
era económica había comenzado y yo
seguía tratando de prosperar usando
métodos de un sistema económico que
cada vez va en decadencia, quedando
aquella obsoleta o no tan atractiva como
lo es la economía compartida o colectiva…
de esa manera la conocí (y los invito a
buscar por cuenta propia y conozcan los
alcances que tiene).
Me hizo interesarme en las redes y la
tecnología que está generando disrupción
en la sociedad y ver que hay muchas,
muchísimas formas de mejorar nuestra
vida y que Ciclos se ajusta perfecto a
mis necesidades y a las de casi toda la
gente, solo que todavía no alcanzan a ver
su potencial o se han enfrascado en el
pasado.
GC. ¿Qué mensaje compartes con los
lectores de Ciclos?
CH. Que la información, investigación y
las ideas que podamos compartir, son más
valiosas que el dinero que aportemos. En

la presentación que dio Raúl Estrada en la
UAQ mencionó que Ciclos es incluyente,
no discrimina para poder ser parte de
la Cooperativa. Lo anterior abarcan
las ideas y propuestas que aportemos,
porque enriquece más al grupo.
En el año que tengo ,Ciclos
ha
evolucionado demasiado, pues inició
con la intención de adquirir un vehículo
nuevo, pero de manera económica e
inteligente; a conseguir insumos para
tener un negocio y promoción del mismo,
tener descuentos en tiendas y negocios
aumentando nuestra capacidad de
compra y poder adquisitivo y, lo más
importante, una casa. Y todo eso es
gracias a la confianza que tienen en
este movimiento y los usos que le van
descubriendo los mismos socios, pues le
agrega valor a este movimiento.
GC. Algo que quieras agregar…
CH. Gracias por darme la oportunidad
en este medio para expresar mis ideas a
todos los asociados y tomarse la molestia
de leerme, les deseo mucho éxito y me
gustaría saber sus estrategias y conocer
más buenas noticas en el cumplimiento
de sus metas.
C
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n Ciclos queremos que tu experiencia sea inmejorable, es por eso
que constantemente compartimos información valiosa. En esta
ocasión queremos resaltar un punto que
es muy importante en el tema de las entregas, sean estas de tarjetas o vehículos,
parciales o totales.
Al momento de inscribirte a Ciclos recuerda descargar los Certificados de
Aportación y el o los reglamentos correspondientes, firmarlos y enviarlos a la oficina de Ciclos (Rafael Buelna # 84. Col.
Fray Junípero Serra, CP 63169, Tecpi, Nay.,
México.
Al realizar este procedimiento nos ayudas a optimizar tu proceso de entrega, tal como fue el caso de María Jael
Zárate Luna, Jhandery Jazmín Núñez
Cajica y María Dolores Rivas Zea; así
como María Valencia Esquivel, quienes
en febrero recibieron sus tarjetas Premia
y Estilo, respectivamente. Asimismo,
María del Carmen Rodríguez Rodríguez,
beneficiada de las entregas 127 y 128, y
quien estrenó dos motocicletas: Susuki
AX4; y, Susuki HAYATE, Mod. 2018.

Así que ya lo sabes:
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